GUÍA DE INSCRIPCIÓN DE VOTANTES VIRTUALES
Somos afortunados de tener registro de votantes en línea en Ohio durante este tiempo
de distanciamiento social. Gracias por su trabajo para garantizar que todos los
habitantes elegibles de Ohio tengan la oportunidad de hacer oír su voz. Para votar en
las elecciones de noviembre, ya sea en persona o por voto en ausencia, debe registrarse

para votar antes del 5 de octubre.

La ventanilla única de Ohio para la democracia. Puede
registrarse para votar, verificar si está registrado o actualizar
su dirección. También hay información sobre las elecciones de
Ohio, incluido cómo encontrar la ubicación de su lugar de
votación, cómo inscribirse para ser un trabajador electoral e
incluso rastrear su boleta de elector ausente por correo como si fuera un paquete.
Plan de registro de Votante Virtual
Identifica tus recursos
o Paquete con materiales para el registro de votantes disponible en
________________________ con gráficos para redes sociales, borradores de
tweets, preguntas frecuentes, pósters, etc.
o Paquete con materiales de reclutamiento de trabajadores electorales
________________
o Siga @FrankLaRose para actualizaciones sobre las elecciones y otras
publicaciones informativas, tales como comparaciones de Mitos / Realidades
Crear e implementar un plan de comunicación
o Correos electrónicos internos o boletines
o Publicaciones en redes sociales
o Forme equipos de registro para hacer campaña en su organización y
asegurarse de que todos estén registrados para votar
 Considere solicitarle a los administradores o maestros que inserten
el registro de votantes en sus reuniones en línea o aprendizaje a
distancia
 Llame, envíe mensajes de texto o envíe postales a los miembros de
su organización para recordarles que voten
 Hacer del día de las elecciones un feriado pagado para el personal



Medios locales: comunicados de prensa, entrevistas, que toda la
ciudad sepa lo que está haciendo para llegar a más personas.

Seguimiento
Agradezca a los voluntarios y a quienes se registraron
¡Recuerde a todos que tengan un plan para votar este noviembre! Solicite una
boleta en ausencia, vote temprano en persona o vote el día de las elecciones.
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